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Durante las crisis y en los desastres es natural que aparezcan héroes, unos mediáticos
y otros anónimos. El caso de Felipe Cubillos Sigall fue una mezcla de ambos. Durante y
después de dar la vuelta al mundo en una embarcación de propulsión mixta (vela y motor)
comenzó a reflejar su capacidad de innovador y de emprendedor impulsando uno de los
proyectos sociales más relevantes en el último tiempo en Chile: “Desafío: Levantemos
Chile”. Este artículo pretende contribuir -“in memoriam”- el recuerdo de tan insigne y
destacado ciudadano, emprendedor, navegante y… soñador.

-

Introducción.
mpactante fue a nivel nacional y específicamente, en el medio naval del
país, la noticia del trágico fallecimiento
del destacado empresario – emprendedor,
abogado y navegante, don Felipe Cubillos Sigall quien abordó un avión bimotor Casa C-212 300 de la Fuerza Aérea de
Chile el día viernes 2 de septiembre de
2011 y que, junto a otros cinco miembros de su equipo de trabajo lo llevaría a
la isla Róbinson Crusoe para continuar la
reconstrucción de los daños ocasionados
por el tsunami del 27 de febrero del año
2010; aeronave que terminó estrellándose en las aguas oceánicas isleñas, no
pudiendo aterrizar en el aeródromo local.
En este accidente, también perdieron la
vida cinco personas de un equipo de Televisión Nacional de Chile quienes grabarían
un reportaje sobre la obra de “Desafío:
Levantemos Chile” referido a la reconstrucción del pueblo San Juan Bautista;
dos funcionarias del Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes, y ocho tripulantes
FACH de la aeronave.
Felipe nació del matrimonio formado
por don Hernán Cubillos Sallato (ex
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Ministro de Relaciones Exteriores (entre
1978 y 1980) y de doña Marcela Sigall
Ortúzar).
-

El emprendedor.
Entre los emprendimientos que
realizó Cubillos, se encuentran las
empresas Marina del Sur, Piscicultura Australis S.A., Naviera El Navegante Ltda. y la organización BSB
Senegocia.com. “Marina del Sur” se
ubica en aguas del canal frente a la
isla Tenglo en Puerto Montt y presta
servicios a navegantes antes de navegar en los canales patagónicos, con
ciento cuarenta atracaderos con sistema de muelle flotante aptos para
recibir embarcaciones de hasta veinticinco metros de eslora, cinco metros
de calado y seis metros de manga;
“Piscicultura Australis Seafoods S.A.”,
empresa de la industria salmonera y
proveedor de ovas de salmón atlántico; “Naviera El Navegante Limitada”,
ubicada en camino Chinquihue, en
Puerto Montt de giro transporte marítimo de peces vivos, peces reproductores (smolt), alimento de salmones y
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de cosecha viva (wellboat) y el portal
“Senogocia.com” que es una plataforma comercial virtual entre empresas. En materia gremial, Felipe Cubillos
participó activamente en “SalmonChile
A.G.”, agrupación que reúne a las principales empresas productoras y proveedoras de la industria salmonicultora
de Chile y en la “Corporación de Exportadores de Chile”.
También, fue gerente general de la
empresa salmonera “Eicosal Ltda.” productora y exportadora de mariscos y
pescados y gestor de la “Fundación Imagina” que asesora a microempresarios
emprendedores en alianza con distintas
facultades universitarias de negocios.
Entre su actividad docente, ejerció el
cargo de Decano de la Facultad de Economía y Empresas de la Universidad
Diego Portales.
Sin embargo, su gran obra y que
enorgullece fue – y es – la Corporación “Desafío: Levantemos Chile”
que nació a partir de una cadena de
correos electrónicos entre Cubillos y
sus contactos con el fin de ayudar a
los desamparados damnificados del
terremoto y tsunami que afectó a gran
parte de Chile el 27 de febrero del año
2010, transformándose en una eficiente y eficaz plataforma de organización para ir en ayuda de urgencias
sociales a través de la optimización
de recursos económicos donados por
empresarios y personas naturales y
aportes del gobierno de Chile, con
el fin de lograr una sociedad justa y
humana y que entregue oportunidades para el desarrollo libre de los individuos.
Con esos aportes y donaciones se
iniciaron y terminaron obras de reconstrucción en Iloca, Duao, Dichato, Coronel, Tumbes, Talcahuano, Villa Prat,
Talca, Peyuhue y San Juan Bautista
(Isla de Róbinson Crusoe), entre otras
de las obras de “Desafío: Levantemos
Chile”.
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Esta obra ha permitido una transformación humana en todos aquellos que
-voluntariamente- han participado real
y anónimamente en diferentes áreas
de trabajo, como educación, deportes,
capacitación, tutorías, emprendimiento
con uso de energías renovables, comercio justo, apoyos legales, logística, etc.
-

El navegante.
Felipe Cubillos se inició como
navegante a la temprana edad de
siete años en el Club de Yates de
Algarrobo obteniendo varios galardones de competitividad: el año 1972 se
coronó campeón nacional de Sabot
(embarcación de vela ligera para
niños) y en 1980 campeón juvenil
sudamericano en Lightning (embarcación de competencia con aparejo
de fácil manejo). Representó a Chile
como navegante y como táctico en
competencias de clases monotipos
y oceánicas. Fue seleccionado olímpico y seleccionado panamericano
entre los años 1980 y 1983. Ganador de la regata Mil Millas (que unía
Talcahuano, Juan Fernández y Valparaíso). Como timonel obtuvo el
primer lugar en la cuarta versión de
la regata Islas de Chiloé el año 1996 a
bordo del velero “Reina María Isabel”
de la Armada de Chile, capitaneado
por Ignacio Mardones. Cubillos fue
vicecampeón nacional del año 2004
de la regata “Glorias Navales” en
clase oceánico y el primer lugar en la
regata “Off Valparaíso” el año 2005,
vicecampeón del circuito Norte Oceánico en el 2005, campeón nacional de
la clase oceánicos en el 2006, tercer
lugar en la regata brasilera “Rolex
Ilhabela Sailing Week” en el 2007 y
vicecampeón en la regata “Vuelta al
Mundo Portimao Global Ocean Race”
(2008-2009) con treinta y cinco mil
millas de navegación a bordo del yate
“Desafío Cabo de Hornos” en una travesía de ciento cuarenta y seis días,
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junto a su compañero de tripulación
José Manuel Muñoz, obteniendo dos
victorias en la tercera y última etapa.
El año 2009, obtuvo Cubillos un tercer
lugar en el “Campeonato Mundial
de Regata”, además de haber participado en dos regatas trasatlánticas
y dos en la “Rolex Fastnet Race” en
las costas británicas, competencia de
alta mar patrocinada por la empresa
Rolex desde el año 2001.
En reconocimiento a su desempeño
en la regata “Portimao Global Ocean
Race”, la Liga Marítima de Chile lo condecoró con el Ancla de Plata el año 2009.
Basado en sus experiencias náuticas,
Felipe Cubillos, escribió y publicó el libro
“Sueños de Alta Mar”.

Ceremonia realizada en Ligamar.

-

El soñador.
Felipe Cubillos dejó para la posteridad muchos de sus pensamientos que
se pueden resumir en los siguientes:
• “Si quieres triunfar debes de
estar dispuesto a fracasar mil veces y a
perder todo lo que has conseguido. Y no
temas perderlo todo, pues si te lo has
ganado bien, de seguro lo recuperas con
creces”.
•
“Creo, que si actuamos haciendo
el bien, podremos estar en la lista de
espera si es que el cielo existe y, si no
existe, habremos tenido nuestro propio
cielo en esta tierra. Y a Dios no lo enconrevismar 2/2012

tré sólo en el Mar del Sur, en las nubes,
en las tormentas, en las olas, ni en la
meta ni en las partidas. Estuvo siempre
con nosotros. Dentro…muy dentro nuestro”.
• “El talento no sirve para nada si
no va acompañado de determinación,
planificación, disciplina y perseverancia.
¡El talento es efímero, la determinación,
en cambio, es eterna!”.
• “Soy un convencido de que la
derrota de la libertad no se debe a la
fuerza de sus enemigos, sino que, a la
debilidad de sus defensores”.
•
“Al mar, al viento y a la naturaleza: admíralas y cuídalas. Son únicas y
no tenemos otras. Y al mar y al viento,
nunca trates de vencerlos ni desafiarlos.
Llevan todas las de ganar. Si quieres ser
un navegante, acostúmbrate a vivir en
crisis, permanentemente”.
• “Cuando creas que algo no es
posible, que los problemas te agobian,
que ya no puedes… date un tiempo para
ver las estrellas y espera despierto el
amanecer. Ahí descubrirás que siempre
sale el sol. ¡Siempre!”.
•
“Cuando tengas dudas de qué
debes hacer, pregúntate cuál es tu Cabo de
Hornos. Ármate de una pequeña mochila
que lleve lo necesario para sobrevivir y
comienza a caminar. Y no dejes de mirar
al cielo: ahí descubrirás al albatros que
te enseñará a despegar, con esfuerzo, y a
volar en libertad. Y te darás cuenta que no
necesitas volar en bandada”.
•
“Nunca renuncies a tus sueños;
persíguelos apasionadamente y, si no lo
consigues, no importa. El solo recorrer
ese camino habrá valido la pena vivir y,
ojalá el sueño que persigas, sea el sueño
imposible”.
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•
“Si en el día de mi muerte me
dan la opción de renacer, elijo ser albatros y volar al Mar del Sur y mirar a los
intrépidos navegantes que arriesgan sus
vidas y dejan todo en busca de su sueño
imposible”.

No cabe duda que Felipe Cubillos
Sigall navega en aguas muy tranquilas,
habiéndonos dejado ese desafío de su
sueño en que todos debemos seguir
levantando a nuestro Chile para hacer
de este país un lugar digno de convivir.

***
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